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      ACTA Nº - 292 
            LUNES 12 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 12 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 08:13 a.m. de hoy Lunes 12 de julio de 2021, se abre la sesión virtual. 
Por favor Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 12 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria jueves 01 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 12 DE JULIO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. Intervención del Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano- Secretario 
de Hacienda Municipal, para que se sirva responder a la Corporación 
Concejo de Palmira, el siguiente cuestionario, conforme a 
proposición No. 105 aprobada el día 01 de junio de 2021 en 
Plenaria. Concejales proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Alexander González Nieva, Fabián Felipe 
Taborda Torres, José López González, Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela, John Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, Edwin 
Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa Betancourt, Elizabeth 
González Nieto y Claudia Patricia Salazar Ospina, Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela. 
  

a. Cuadro comparativo de los ICLD del municipio durante los años 
2017 al 2021; corte al 30 de junio de 2021 y discriminados por 
actividades económicas. 
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b. Cuadro comparativo de la cartera del municipio componentes: 
Impuesto predial, de industria y comercio y tránsito a corte de 
junio de 2021, en los últimos cuatro años, discriminado por 
actividades económicas. 
  
c. Etapa de los procesos coactivos del municipio. 
  
d. Marco de estímulos tributarios en el municipio: 
  

1. ¿Cuántos predios y a qué valor ascienden los beneficios por 
impuesto predial tributario e industria en el municipio; en el 
cumplimiento del acuerdo marco de estímulos y estatuto 
tributarios? 
 
2. ¿Qué seguimiento se le está realizando por parte de la 
administración para aquellos que están a punto de vencerse? 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración en la 
plenaria del Concejo, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar 
a cada uno de los concejales para que digan si o no como votan el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
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Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto del Orden del Día: 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: A sido enviada a cada uno de sus correos de los 
Honorables Concejales la Acta No. 291 del sábado 10 de Julio. Esta en 
consideración del Consejo, sigue en consideración, anunció que va cerrarse. 
¿La aprueba la plenaria?.   
 
Por favor Secretaria, llamar de manera nominal a los concejales para que 
digan sí o no como votan la acta anterior. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JOHN FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. Intervención del Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano- Secretario 
de Hacienda Municipal. 
 
EL PRESIDENTE:  Nos acompaña el Dr. Manuel Flórez, Secretario de 
Hacienda y su equipo de trabajo; también nos acompaña el Secretaría de 
tránsito en lo que compete también la cartera de la Secretaría de Tránsito 
para que respondan al Concejo Municipal el cuestionario solicitado. Tiene el 
uso de la Dr. Manuel. 
 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ A.:  Gracias, Buenos días al Presidente, 
Secretaria, Honorables Concejales, personal de Administración y todas las 
personas que nos acompañan. 
 
Me voy a permitir tener presidente compartir de la presentación que se ha 
preparado por parte de la Secretaría de Hacienda, para dar las respuestas al 
cuestionario que fue enviado hace días sobre el control político que hoy 
estamos atendiendo. 
 

 
 
 
Básicamente el control político tenía cuatro preguntas, 4 temas, nos 
solicitaban en primer lugar Ilustrar un comparativo de recaudo los ingresos 
corrientes de libre destinación desde las vigencias 2017 – 2021. 
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El siguiente punto se solicitaba realizar un comparativo de la cartera con 
corte a Junio 2021, un comparativo histórico también de la cartera; el punto 
C del cuestionario solicitaba indicar como están  
dentro de un proceso de cartera las etapas de los procesos coactivos.  Y el 
último punto del cuestionario se nos solicitaba realiza una exposición en el 
marco de estímulos tributarios otorgados por los diferentes acuerdos. 
  
Sobre la información sobre la cartera nos vamos a permitir realizar parte de 
la exposición, entre la secretaría de hacienda y posteriormente al final el 
Ingeniero Ferney con su equipo de trabajo para un alcance sobre la cartera 
de la Secretaría de Tránsito. 
  

 
 
El primer punto hacia relación al comparativo del recaudo de los ingresos 
corrientes de libre destinación; en la diapositiva podemos ver el 
comportamiento que ha tenido el recaudo de los ingresos corrientes de libre 
destinación desde el 2017 al año 2021.  En el 2017 teníamos, el municipio 
cerro un presupuesto con una ejecución de recursos de $145 mil millones, 
en 2018 los recursos que percibió el municipio fueron del orden de $149 mil 
millones, en 2019, $162.960 millones, en 2020, $155.702 millones, en 2021 
tenemos un presupuesto aprobado por $148.026 millones. 
  
En los últimos dos años se han dado unas variaciones negativas debido 
principalmente el año anterior al inicio de la pandemia y en este año de 
acuerdo con la sustentación que realizamos en el proyecto de presupuesto, 
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y igualmente pues por todas las ocasiones derivadas del COVID19 sobre la 
economía municipal. 
  
De ese presupuesto de la vigencia 2021 de $148 mil millones, con cortes 
cierre a Junio lleva el municipio recaudado un 71% de lo que se presupuestó, 
es decir al municipio con corte al 30 de junio han ingresado $104.850 
millones de pesos. 
  

 
 
 
En esta pregunta también hacían referencia a que se expusiera el recaudo 
por actividades o sectores económicos, son muchísimas las actividades 
económicas que desarrolla la empresa, nosotros la agrupamos por sectores 
económicos. 
  
Dentro de esos sectores discriminamos el Agrícola y el Financiero que nos 
parecen importantes.  Es importante decir que este valor de recaudo incluye 
el recaudo de Industria y Comercio, su complementario Avisos y Tableros, 
las Sanciones y los intereses de Mora, y existen unos recursos que están en 
clasificación y es cuando existen unos contribuyentes no tiene registrada su 
actividad económica en la base de datos del Municipio, esto se ha ido 
reduciendo, con corte a 2021 ya son menos los contribuyentes que están en 
este rubro sin clasificar. 
 
Para iniciar la sustentación en el sector agrícola, se han recaudado con corte 
a Junio del 2021 $26.133.000, el sector comercial $9.159 millones, el sector 
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financiero $1.149 Millones, el sector industrial $16.719 millones, sector de 
servicios $11.391 millones de pesos y si clasificar de esa depuración que se 
hace sobre la base de datos del Municipio $3.988.000.   Es importante decir 
que al 2021 es corte a Junio, todavía nos faltan 6 meses del año y este valor 
se va a incrementar comparado con las vigencias anteriores, que están con 
cierre a Diciembre de cada año respectivo. 
 
Pasamos al siguiente punto que es el comparativo de la cartera predial e 
Industria y Comercio con corte al 30 de Junio 2021. 
 

 
  
Este es el comportamiento de la cartera del impuesto predial, vemos que ha 
tenido un comportamiento ascendente a incrementarse la cartera, en el año 
2019 se redujo un 21%, esto se debe principalmente a los programas de 
alivios que hubo en ese año específico y también a un saneamiento contable 
que se realizó en el año 2019, en el cual dentro de ese saneamiento contable 
se ajustaron $6.219 millones.  La cartera con corte a Junio en el Municipio 
de Palmira, asciende a $128.226 millones, dentro de los cuales el valor del 
capital asciende a $62.303 millones y el valor de los intereses de este capital 
adeudado asciende a $65.922 millones.   
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En el caso de Industria y Comercio, vemos la cartera de los últimos 5 años 
desde el 2017 al 2021, en el cual también se puede ver un comportamiento 
ascendente, un crecimiento a través de los años salvo en el año 2020 dentro 
del cual se redujo un 32%, y esto obedece principalmente al alivio otorgado 
por la Nación el año paso que hicimos extensivo en el Municipio donde 
hubieron unos beneficios sobre intereses y capital del impuesto, pero además 
una reducción de las sanciones,  en ese mismo alivio, esto conllevo a una 
reducción de esta cartera de cerca de 32%.   Con corte al 2021, la cartera 
del impuesto predial, de Industria y Comercio asciende a $14.107 millones. 
  
Cómo se clasifican: Por concepto de capital del impuesto de la cartera $3.701 
millones, su complementario Avisos y Tableros $233 millones, Sanciones 
$5.490 millones, los intereses de mora $4.680 millones. 
  
Se discrimino también esta cartera esta cartera por tres grandes sectores el 
sector Comercial, Industrial y de Servicios, dentro de los cuales el más 
representativo es el sector Servicios con una cartera de $6.416 millones, 
seguido por Comercial $3.674 millones y por último el Industrial $1.726 
millones; existe una cartera también por clasificar, por depurar las bases de 
datos y revisar en que actividad se encuentra esa cartera, en que actividad 
comercial por valor de $2.290 millones, para un total de $14.107 millones. 
 
El total de contribuyentes que adeuda esta cartera es de 2.601 contribuyente. 
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En el caso del impuesto predial, tiene una cartera a hoy de $128.226 millones 
en 33.696 predios.   En la zona urbana hoy son 23.765 predios que adeudan 
$67.891 millones, en la zona rural son 9.934 predios que adeudan $60.334 
millones.   
 
Si lo revisamos en la zona urbana y lo segregamos por estratos, vemos que 
los estratos que más adeudan, y también dónde más predios existen son el 
estrato 2 y el estrato 3.  En el estrato 2, 9.376 predios adeudan $24.672 
millones, que representan el 36% de la cartera en la zona urbana; el estrato 
3 con 4.648 predios, adeudan $23.106 millones y esto representa el 34% de 
la cartera urbana, el estrato 4 tiene 1.928 predios que adeuda $8.630 
millones, dentro de la cartera que está en la zona urbana del municipio, el 
estrato 5 tiene 69 predios que adeudan $789 millones y el estrato 1 tiene 
1.476 predios que adeudan $1.147 millones.  En depuración de esta base, 
también se está avanzando por identificar los estratos de la cartera de 6.278 
predios que adeudan $9.545 millones. 
 
Si lo revisamos en la zona rural del municipio de Palmira resaltamos 5 
corregimientos que adeudan más del 60% de la cartera del municipio, y 
dentro de esos 5 corregimientos los más representativos son: corregimiento 
de Palmaseca, el corregimiento de La Dolores, el corregimiento de Rozo; 
también está la Herradura y la Torre.  El corregimiento de Palmaseca tiene 
hoy una cartera de $20.777 millones en 1.127 predios que adeudan impuesto 
al municipio, en el corregimiento de La Dolores existen 249 predios que 
adeudan una cartera de $6.303 millones, en Rozo existen hoy 1.856 predios 
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con una cartera equivalente a $5.380 millones,  en La Herradura existen 170 
predios que adeudan una cartera de $4.261 millones y en la Torre hoy hay 
registrados 442 predios que registran una cartera de $2.945 millones, en el 
resto de corregimientos existen 6.090 predios que adeudan una cartera de 
$20.667 millones. 
 

 
 
En el siguiente punto nos solicita este honorable Concejo Municipal 
información sobre las etapas de los procesos coactivos, en total en el 
municipio a corte a Junio existen 22.800 expedientes activos para cobro en 
la Subsecretaria de Cobro Coactivo, dentro de los cuales hay 20.237 actos 
en proceso de Resolución de Mandamiento de Pago, 4.153 expedientes en 
Oficio de Registro en Medidas Previas, 506 expedientes en proceso de 
Secuestro de Bienes, y dentro de estos en control de legalidad de los actos 
administrativos existen 42 expedientes, en Avaluó de Bienes 30 y en 
Liquidación de Crédito y Costas 2; esto para el impuesto predial.  En el caso 
del impuesto de Industria y Comercio hay 2.454 expedientes activos para 
cobro, 2.306 en proceso de Mandamiento de Pago, 1.975 Embargos, estos 
son embargos a cuentas bancarias, 69 en proceso de Secuestro y 0 en 
proceso de Remate.  
 
Como lo dije al inicio voy a avanzar con la última pregunta en el marco de 
los estímulos tributarios y posteriormente le daré la palabra al ingeniero 
Ferney, Secretario de Tránsito y su equipo de trabajo para que den un 
alcance sobre la cartera que tiene que ver con la secretaria de tránsito. 
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En el marco de estímulos tributarios, el beneficio por pronto pago del 
impuesto predial otorgado por este Concejo Municipal el año pasado, 
benefició a 40.263 predios; 40.263 predios tuvieron ese beneficio de tener 
ese 10% de descuento y eso significó un beneficio para estos predios por un 
valor de $3.819 millones.   
 
 

 
 
 
En el marco de este acuerdo, de este mismo acuerdo del Acuerdo 016 de 
Diciembre de 2020, en el cual se otorgaban beneficios tributarios, igualmente 
se otorgó un beneficio a los sectores más afectados en el año 2020 por la 
pandemia, dentro de esas solicitudes que nos han llegado sobre el Impuesto 
de Industria y Comercio, estoy hablando de esa disminución del 60% del 
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impuesto, han radicado 48 solicitudes, 48 declaraciones con la solicitud del 
beneficio, dentro de los cuales se han beneficiado o está en estudio mientras 
se revisa todos estos requisitos establecidos en el mismo acuerdo:  empresas 
dedicadas al expendio a la mesa de comida preparada hay 25 declaraciones 
con este beneficio por un valor de $43 millones, Otro tipo de expendio de 
comidas preparadas hay 4 empresas solicitando este beneficio por un valor 
de $16 millones, Alojamiento en hoteles 2 empresas por un $1.233.000,  
Servicio por hora 3 empresas por un valor de $3.300.000, expendio por 
autoservicio de comidas  preparadas hay 2 empresas por un valor de 
$2.518.000, expendio de comidas preparadas en cafeterías existen 2 
solicitudes por un valor de $687.000, expendio de bebidas alcohólicas para 
el consumo dentro del establecimiento hay 1 solicitud que se beneficia en 
$162.000,  Educación Preescolar hay 1 empresa por valor $82.000, Otros 
tipos de educación  1 empresa por valor $442.000, Actividades de juegos de 
azar y apuestas 1 empresa por valor de $311.000, Actividades de clubes 
deportivos 1 empresa $7.925.000,  Peluquería y otros tratamientos de belleza 
4 empresas por un valor de $1.264.800, y Otras actividades recreativas y de 
esparcimiento 1 empresa con un valor solicitado de beneficio en su 
declaración de $2.692.800.  En total 48 empresas que en sus declaraciones 
han accedido al beneficio por un valor de $ 79.715.200, es importante decir 
que las empresas que no haya hecho su declaración y la presenten, todavía 
pueden acceder a este beneficio, a este descuento.  
 

 
 
En esta diapositiva presentamos los beneficios otorgados a aquellas 
empresas que hicieron programas de expansión y a las nuevas empresas que 
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se instalaron en el Municipio de Palmira de acuerdo al Acuerdo Municipal 021 
del 2016.  Estas 9 empresas que venían con este beneficio para el año 2021 
declararon un impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de 
Avisos y Tableros por un valor de $4.406 millones, dentro del cual atendiendo 
las solicitudes enmarcadas en ese Acuerdo Municipal tienen un beneficio de 
$1.248 millones y dentro de los cuales ellos deben hacer un aporte del 10% 
de ese beneficio enfocados a programas sociales de $124 millones como reza 
el Acuerdo Municipal, son 9 empresas beneficiadas.   
 

 
En cuanto a las exoneraciones aplicadas a través de las disposiciones 
establecidas en el Estatuto Tributario y en el caso de Empresas del Acuerdo 
aprobado en el año 2016 están exonerados 33 predios, Reserva Forestal 14 
predios exonerados por un valor de $63 millones, Organizaciones Sociales 11 
predios por un valor de $93 millones, Universidades Públicas 4 predios por 
un valor de $444 millones y Empresas que tiene 4 predios por un valor de 
102 millones, para un total de 33 predios por un valor de $704 millones.   
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Dentro de la misma pregunta, se preguntaba sobre cuál es el control que 
lleva en Hacienda a estas exoneraciones; la Subsecretaria de Ingresos y 
Tesorería lleva un control donde registra los valores ajustados para cada 
vigencia, y al aplicar estos ajustes el registro queda en el histórico del estado 
de cuenta del predio, y los vamos a ver el cuadro que expuse para cada 
especifico.  En el caso de las Universidades, son dos Universidades que tienen 
exonerados 4 predios la primera es la Universidad Nacional de Colombia, 
tiene exonerado 3 predios que suman $360 millones, también existe hoy un 
Convenio Interadministrativo en atención a esta disposición y está 
consagrado en el Estatuto Tributario, esta exoneración empezó su aplicación 
en el año 2012 y se termina este año 2021.  Para conceder un nuevo 
beneficio, debe haber pasado al menos un periodo fiscal de un año es decir 
para el año 2022 ya no aplica el beneficio. 
 
Universidad del Valle un 1 predio exonerado que asciende a $84 millones, la 
facturación del recibo predial, también existe un Convenio firmado en 
atención a esta disposición, empezó la aplicación en el año 2016 y vence en 
el año 2025 a la fecha tiene seis 6 años de este beneficio otorgado. 
 
La Empresa y Constructora Gamatelo S.A, tiene 4 predios exonerados del 
Predial, por un valor de $102 millones, esto en el marco del Acuerdo 021 de 
2016 en su modalidad de nueva empresa, presentaron y fueron aceptados 
para el otorgamiento de este beneficio por la Administración Municipal en 
ese año.  
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Reserva Forestales existen 14 predios que suman $63 millones, se concede 
este beneficio de acuerdo a las disposiciones marcadas en el Estatuto 
Principal, pero este especialmente tiene que contar con un Acto 
Administrativo expedido por la Entidad Competente, por la CVC para el 
otorgamiento de la exoneración y las organizaciones sociales tienen un total 
de 11 predios que suman $93 millones, que también se concede enmarcadas 
en las disposiciones del Estatuto Tributario. 
 
Con esto señor Presidente y Honorables Concejales me permito dar respuesta 
desde el alcance de la Secretaría de Hacienda, al cuestionario enviado.  Le 
voy a dar la palabra al Secretario de Tránsito Ferney Camacho y a su equipo 
de trabajo para dar alcance a la cartera de la Secretaria de Tránsito 
Municipal, y posteriormente estaré muy atento a las intervenciones de 
ustedes Honorables Concejales para atender las inquietudes frente a la 
presentación. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dr. Manuel, tiene el uso de la palabra Dr. Ferney. 
 
DR. FERNEY CAMACHO:  Muy buenos días, al Honorable Concejo, un  
saludo especial a la Secretaria, a su Presidente, y saludo a mis compañeros 
de despacho, a Manuel y a su equipo, y a todas las personas que en este 
momento están conectados y nos están acompañan esta transmisión. 
 
Presidentes esta presentación la vamos a hacer en conjunto con mi equipo 
de trabajo, le he pedido el favor al Subsecretario Rodrigo y a la Dra. 
Alexandra que nos acompañen en esta presentación. Nosotros aquí 
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queremos mostrarles dos grandes capítulos relacionados con la comparación 
de nuestra cartera con corte a Mayo 2021 y los últimos cuatro años; y 
posteriormente estaremos hablando de la etapa de los procesos de Cobro 
Coactivo en la Secretaría de Tránsito en nuestro Municipio, y no sin antes 
mencionar que este es un tema, yo lo diría que en virtud de lo que aconteció 
en los dos últimos años y del impacto social que ha habido, del impacto en 
la economía regional que ha habido y por los sucesos recientes, es un tema 
bastante sensible delicado; no obstante por Ley tenemos una serie de 
acciones y obligaciones que cumplir en materia de tratar claramente 
ponernos al día con una serie de acciones frente a la cartera, y por eso en 
este momento vamos a empezar a mostrar ese detalle, Alexandra y Rodrigo, 
por favor avancemos. 
 

 
 
 
  
Listo entonces aquí el presidente con su venia que me permito otorgarle la 
palabra a mi equipo de trabajo. 
 
EL PRESIDENTE:  Bien pueda Ingeniero. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 292 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 
ING. RODRIGO:  Esta es la cartera por vigencias desde el 2013 al 2018, 
según las acciones que se han hecho en el proceso de Cobro Coactivo.  Existe 
una cartera desde el 2013 al 2018 por valor de $43.000 millones, con los 
intereses suman de $50.000 millones, hay 36.853 expedientes del 2013 al 
2018.  Quiero explicarles Honorables Concejales, que es que no estamos 
haciendo nada frente a las vigencias del 2019 y 2020, desafortunadamente 
por los procesos internos toco generar una prescripción masiva del año 2012 
hacia atrás, donde se prescribió una suma de $16.000 millones en multas 
que perdió el Municipio, para que no pase esto, estas vigencias bien sean 
por el Comparendo o por el Mandamiento de Pago están pronta a prescribir, 
entonces para no generar un detrimento en contra el Municipio,  nos 
enfocamos en salvar esta cartera en hacer las acciones frente a estas 
vigencias para no generar un mayor detrimento al Municipio. 
 
En el comparativo de la cartera, se da la palabra a Alexandra, que es la 
Profesional que nos acompaña en el tema financiero, hará la presentación de 
la Cartera comparativa. 
 
DRA. ALEXANDRA LENIS:  Buenos días, Honorables Concejales, a su 
Presidente, a la Dra. Jenny Paola, los Secretarios de Hacienda y de Tránsito 
y Transporte, y demás compañeros de la administración. 
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En cuanto a la cartera de la Secretaria de Transito, cabe destacar que esta 

la compone las multas impuestas por las Autoridades de Tránsito, la cuales 

se clasifican en multas impuestas por el SIMIT, y por POLCA, Policías de 

Carretera. Por lo anterior nos permitimos presentar lo siguiente:  En esta 

presentación encontramos la cartera resumida por vigencia de Enero de 2017 

a Mayo 2021, aquí está y global en cuanto a multas más intereses, 

indiferentemente que se SIMIT o POLCA, sino que esta sumado, es un total 

de $43.281.206.640.  A eso le debemos sumar los Acuerdos de Pago, 

incumplidos que son multas que se llegado a un acuerdo de pago con el 

usuario, pero son cumplidas; en su total suman $6.880.756.080; para un 

total de cartera entre enero de 2017 a mayo del 2021 de $50.161.962.720  
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Posteriormente tenemos el detallado de como se aplica la cartera, que se 
encuentra clasificada por SIMIT y POLCA. En esta diapositiva se encuentra 
las impuestas por SIMIT, del valor total de la multa en un 10% le corresponde 
a SIMIT, y el 90% restante se dispersa entre el Municipio y el Consorcio 
Transito Palmira; entonces el valor total entre el 2017 y Mayo 2021 es de 
21.193.028.376, de los cuales $2.000 millones le corresponde al SIMIT, y el 
restante se clasifica 55% para el Municipio y 45% para el Consorcio.  
Es a su vez que se clasifican los intereses que han corrido, tenemos que 
entonces el valor inicial era solo lo correspondiente a multas, y lo demás es 
los intereses que se le cobran al usuario y que se aplican a dichas multas.  
Por lo tanto tenemos que tanto multas como intereses, de este valor al 
Municipio le corresponde un total de $16.664.921.922, distribuido entre 
multas e intereses. así: por multas el valor de $10.490.549.046 y por 
intereses el valor de $ 6.174.372.876. 
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Así mismo se tiene la clasificación por POLCA, donde se tiene  que las multas 
impuestas por la Policía de carreteras, el 45% le corresponde a Policía de 
carreteras y el 10% le corresponde al SIMIT, el valor restante que es el 45%, 
va que el 55% le corresponde al Municipio y el 10% al Consorcio Transito 
Palmira.   También hemos clasificado esta cartera en lo que corresponde a 
multas y los intereses que generan esas multas.  Teniendo así que un valor 
de $9.614.697.707 desde enero 2017 a mayo de 2021, de este valor al 
Municipio le corresponde $2.379.637.682, distribuido entre Multas e 
Intereses. 
 
Ahora vamos a mostrarle lo que le corresponde solo al Municipio por las 
multas generadas entre el SIMIT y POLCA. 
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En resumen, tanto del SIMIT como de Policía, el valor que le corresponde al 
Municipio de $10.490.549.046, intereses $6.174.372.876, para un total de 
$16.664.921.922; y por POLCA lo que le corresponde al Municipio es 
$1.709.749.851 y los intereses $669.887.831 para un total de 
$2.379.637.682.   En resumen el valor que en estos momentos esta en 
cartera por multas y el porcentaje que le corresponde al Municipio es de 
$19.044.559.604. 
 
EL PRESIDENTE: Con esto ya termina la presentación, Dra. Alexandra, Dr. 
Ferney. 
 
DR. FERNEY CAMACHO:  Presidente, si frente con lo que queríamos 
proyectar y las cifras que queríamos resaltar y presentar, si y yo quisiera 
pues adicionar que frente a esta cartera, que es una cartera como ustedes 
lo vieron  bastante importante de ahí unos hechos relevantes, el primero de 
ellos es un monto y unos procesos que prescribieron del 2012 hacia atrás, y 
pues en el reto que tenemos nosotros como administración de todas aquellas 
moras, multas que no se han podido cobrar, que los usuarios no han pagado 
desde el 2013 a la fecha,  se han adelantado una serie de acciones que tratan 
de alguna manera de conminar, obligar, de motivar al infractor para que se 
ponga al día, pues es un tema que se ha debatido bastante,  entre ellos 
algunas acciones de repetir para  recordadas las notificaciones de 
mandamientos del pago de comparendos impuestos en el 2018, en segunda 
línea está los oficios de cobro persuasivo que fue con lo que iniciamos esta 
presentación a los deudores entre el 2013 y el 2017, se adelantan también 
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las investigaciones de bienes para decretar medidas cautelares de embargo.  
Las medidas uno y dos como lo hemos mencionado nos ayudarán para qué 
no prescriba y que no suceda lo que sucedió en 2012 hacia atrás, 
básicamente, pienso que en esta cartera, junto con el resto del equipo de 
trabajo, tenemos un reto frente a tratar de recoger en la medida de lo posible 
esta cartera que está en mora y que estos recursos claramente se vean 
reinvertidos en el Municipio para hacer de acciones y proyectos sociales y 
impacto para los Palmiranos. Muchas gracias 
 
EL PRESIDENTE.  Con mucho gusto. Algún Concejal, va a hacer uso de la 
palabra. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  El informe esta mañana presentado, solicitado y 
requerido por parte de la Corporación se ajusta al cuestionario y lo que 
hemos requerido para tener información sobre la claridad de los recaudos de 
ICL en el Municipio de Palmira y lo que tiene que ver con la cartera tanto 
Predial, Industria y Comercio, y Tránsito. 
 
Quiero iniciar mi intervención diciendo que los recaudos como lo mostraban 
los ingresos corrientes de libre destinación, en el año 2019 fueron de 
$162.000 millones aprox.,  y en el recaudo del 2020 aforamos unos ingresos 
o proyectamos unos ingresos que todos conocemos que se disminuyeron a 
$155.000 millones, la diferencia entre estos dos valores de la 2019 y el 2020 
son de $7.000 millones aprox., pero igualmente tengo que decir que este 
año la vigencia fiscal 2020 proyectamos de ingresos de libre destinación una 
suma de $148.000 millones de los cuales al 30 de Junio se ha recaudado o 
ingresado al Municipio  $104.800 millones aprox., como lo mostraba el 
Secretario de Hacienda. Que nos quiere decir esto, que hoy al 30 de junio 
ingresa mensualmente por estos conceptos la suma aprox. de $17.475 
millones, situación que le va a permitir hoy, con todo respeto, que hoy 30 de 
Junio está solamente a expensas de recaudar para cumplir su meta de un 
valor de $43.000 mil millones aprox.  Que nos quiere connotar esto, que hoy 
el Municipio de Palmira, a escasos, de esta vigencia fiscal 2021  los ingresos 
y  comportamiento financiero en lo que se ha proyectado hoy, tiene  un 
ingreso casi del 71%, como él lo decía de ejecución de $104.000, faltan 
recaudar para cumplir su meta de lo que aforamos los Concejales y apropio 
la Administración para esta vigencia CLD de $148.000 millones, solamente 
faltan $43.000, es decir que esa meta la va a sobrepasar el Municipio de 
Palmira, y lo que le permite un mejor ingreso al Municipio durante la vigencia 
fiscal sobre el ICLD, porque hago esta observación?, por que si faltando 6 
meses teniente dónde parte la hiciste sangrar íntimas a más de por el tema 
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donde falta la gente, y ustedes saben que la gente paga mas en el mes de 
Diciembre por conceptos de prima y toda esta situación, hoy usted viene 
recaudando $17.000, he hecho este ejercicio matemático donde considero 
que usted va a sobrepasar, porque faltando 6 meses el recaudo de ese 
ingreso seria un promedio para los $43 de $8.000,  o sea que el Municipio 
hoy en lo que se presentó  va a ingresar y va a tener los ingresos corrientes 
proyecto.  Que nos ocupa hoy, la verdad  que es mas un llamado a la 
administración municipal para que revisemos el tema de la cartera, y de 
verdad me preocupa por la siguiente razón, hoy la cartera en el área urbana 
Palmira tiene un total 122 mil -123 mil predios, discriminado entre urbanos y 
rurales entre 89.590 predios urbanos y 22 mil 23 mil en la parte rural, con el 
nuevo proceso que se vaya a actualizar, según catastro que se viene 
adelantando, los predios urbanos se van a incrementar, teniendo en cuenta 
muchos de los procesos hoy que son 22 mil, que llegaran a unos procesos 
de 27 mil – 28 mil, es mi análisis prudente que he hecho, pero que me 
preocupa hoy, Palmira en el área urbana para el 73%, de los cuales la cartera 
mayor están en los estratos 2 y 3 como lo mostraba  Manuel en su informe, 
los estratos dos y tres respectivamente, tenemos $24.000 millones de cartera 
aprox., en 9.376 predios y $23.000 millones de 4.648 y unos predios por 
identificar de 6.278; mi interrogante es el siguiente, cuánto es el valor 
recaudado en el área urbana, y cuál es el porcentaje de recaudo vs el 
incremento de cartera,  esto con base en la cartera 2019 se veía un promedio 
de cartera $94.000 millones, ese año como se acaba de explicar hubo un 
alivio y un saneamiento fiscal; y por qué voy a esta situación porque la 
cartera de la ciudad ha ascendido en estos momentos de Enero a Junio en 
$20.000 millones, se ha aumentado exageradamente de Enero a Junio, 
entonces quiero saber la justificación.   
 
Igualmente, otro tópico que me parece importantísimo para que usted lo 
revise también, es el tema de la cartera rural.  Palmira  hoy tiene 
aproximadamente 32.000 predios, donde le estoy diciendo que Palmira 
terminara terminará al término de una actualización catastral en 35.000 – 
37.000 predios aprox., porque Palmira ha crecido en la parte sur de la ciudad, 
en el sector de La Italia, también va a crecer en los centros poblados, y en 
esa tarea también se van a incrementar los predios rurales, el último análisis 
tenía unos 32.000, considero que los predios, creo que en la zona rural van 
a ser de 35.000 – 36.000 aprox. Hoy la parte rural paga de la siguiente 
manera; la cartera de la parte rural es bien compleja , el recaudo se paga al 
día mas o menos en un 68% , de los 22.000 predios que tenemos hoy, 9.000, 
pero es la misma pregunta, cuanto sopesa el valor del área rural recaudado 
vs el incremento de la cartera, y hago esta manifestación, por ejemplo, no 
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sé cuantos predios tenga el Corregimiento de Palmaseca, usted ve en la  zona 
rural está concentrada en cinco corregimientos aproximadamente, 
Palmaseca, La Dolores, Rozo, La Herradura, La Torre, y el resto de 
corregimientos 20.000, si usted le quita los 20.000 al resto de estos  
corregimientos que seria 25 corregimientos, $40.000 millones de la cartera 
esta en 5 corregimientos, entre los cuales el mayor corregimiento que le 
adeuda hoy a la ciudad es el Corregimiento de Palmaseca en 1.127 predios, 
eso quiere decir que hoy ese valor de $20.700 millones aprox. haciendo un 
promedio en 34 predios porque en esta cartera rural de 1.127 predios, cada 
predio promedio le debe al municipio $18.400.000, en Palmaseca hay 
grandes haciendas que son  viviendas habitacionales y están pagando el valor 
de ese promedio de esa cartera, igualmente sucede con La Dolores. 
Igualmente me llama poderosamente la atención, La Herradura que  dice 
$4.261 millones en 170 predios, que es el 7% de la cartera rural más o menos 
y eso pagaría promedio también  25.  Es un corregimiento también muy 
pequeño que creo no deba tener mas de 1.000 vivienda, no sé cuantas 
viviendas o cuantas haciendas pueda tener el corregimiento, para que me 
expliquen porque se viene presentando esa situación. 
 
En los procesos de Cobro Coactivo, me ocupa algo importante, Dr. Manuel, 
y uste lo decía, hoy la cartera en el Municipio ascienda a $128.000 millones, 
discriminado o agrupada en 33.900 predios aprox., entonces hago algo, si 
tenemos 33.000 predios en cartera, 22.000 expedientes de Cobro Coactivo, 
o sea la diferencia son de 10.000 mil predios que hoy nos encuentran en 
Cobro Coactivo, será que esos predios no entran en Cobro Coactivo, o de 
que vigencias anteriores estan adeudando esos 10.000 predios, porque hoy 
el meollo del recaudo creo que para la administración importantísima, porque 
hoy el comportamiento de los Palmiranos tanto en Predial como en ICA, 
vienen pagando un promedio de $17.000 millones, el esfuerzo de nosotros 
será, o en un proceso que se adelante, que la gente pago a través de los 
beneficios tributarios que se expidió en el Concejo Municipal a través del 
Acuerdo Marco que se hicieron de la vigencia anterior, con el tema del pronto 
pago y todo lo que usted mostro de los beneficios que se entraron con base 
en ese acuerdo, o está esperando la situación de la ciudad para pagar, esa 
es la gran realidad hoy del Municipio frente al tema de cartera. Muchas 
gracias señor Presidente, esos serían mis interrogantes para el señor 
Secretario de Hacienda del Municipio. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Algún otro Concejal va a hacer uso 
de la palabra. Tiene el uso de la palabra el Concejal Edwin Marin. 
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H.C. EDWIN FABIAN MARIN:  Lo primero Secretario decirle que el 
informe, como bien lo dijo mi compañero Oscar, es ajustado al cuestionario, 
pero si tengo que decir que el informe llego un poco desordenado, y omite 
la información por pronto pago y el control de las exoneraciones por predial, 
en eso hago un llamado respetuoso a que los informes lleguen de acuerdo, 
que sean muy iguales a la presentación que se hace y no que se omita 
información, ya que a la sesión del Concejo llegamos es estudiando el 
informe que nos llega a través de la Secretaria.  Respecto al informe 
Secretario, decirle que de acuerdo con mi compañero Oscar,  lo más quizá 
importante es el recaudo que se viene presentando en el Municipio, esto se 
espera analizando un poco la estadística de los cortes que quedan del año 
que sobrepase por supuesto lo proyectado en el 2021 y con esto ojala se 
recupere por supuesto lo que quedo faltando en el 2020.  Creo que en 
términos generales, una inquietud que hoy tienen todos los Palmiranos es 
referente al tema de incentivos tributarios,  en todas las carteras, en todos 
los recaudos que se van a presentar, la gente está pendiente de incentivos, 
no se si hoy usted hoy nos puede decir, informar un poco respecto a que se 
tiene proyectado por parte de la Administración, que estrategias se van a 
presentar en este segundo semestre, o que se piensa respecto a este recaudo 
que los Palmiranos hoy están pendientes.   
 
Quiero preguntar también respecto al tema de la zona rural, también al igual 
que mi compañero Oscar, llama muchísimo la atención y lo que quisiera no 
está en el informe, de pronto quedo es el tema de cuantos predios hay en la 
zona rural sobre todo, porque llama mucho la atención como se ha  
comportado la cartera y la cantidad de predios que hoy adeuda al Municipio, 
por ejemplo mirar el tema de Palmaseca, que pasa en este sector y que 
estrategias se están haciendo para que esta cartera tan grande, y porque al 
analizarla por encima sobrepasan muchísimo a otros sectores, entonces 
desde ahí que se están generando, que estrategias para que este recaudo 
regrese al Municipio. Eso sería mas o menos lo que estaría preguntado al 
Secretario. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal.  Algún otro Concejal va a hacer 
uso de la palabra.  Tiene el uso de la palabra el Concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Frente a este informe que ya han 
intervenido dos de mis compañeros, quisiera hacer unas pequeñas 
preguntas. Específicamente preguntarle al Secretario de Hacienda, por qué 
en el tema de Industria y Comercio, hoy a junio del año 2021 se ha recaudado 
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$38.450 millones, vs lo que se recaudo en el año 2020 que fue $55.751 
millones; quisiera preguntarle a él específicamente en que considera que 
marca esta diferencia, o si como fue un cierre de un bimestre no alcanzaron 
a ingresar los recursos para hacer el computo que marca a Junio de 2021; 
quisiera preguntar que pasa con esa diferencia; porque si miramos los 
comportamientos del 2017, 2018, 2019 y 2020, ha venido en un crecimiento, 
2017 $48.000, 2018 $49.000, 2019 $53.000, 2020 $55.000, y si quisiera 
preguntarle porque hoy marca $38.000 el año 2021 no ingresaron para que 
recursos incorporados, por qué se presentó esa disminución tan significativa 
de 17.000 millones de pesos por impuesto de industria y comercio para esta 
vigencia? 
 
Cómo ha sido el comportamiento de los ingresos corrientes de libre 
destinación desde año 2018 al 2021, para analizar, cómo está el 
comportamiento del recaudo del impuesto predial unificado, ya que no se 
pudo apreciar porque se presentó uno global, cuanto se recaudó el 2019 a 
junio, el 2020 a Junio y cuanto se ha recaudado al 30 de Junio del 2021 en 
el impuesto predial unificado? Lo otro, con relación a la cartera vemos un 
incremento significativo del año 2020 al 2021, entendiendo que por temas 
de pandemia dejó de pagar porque no había ingresos, qué estrategias o 
posible incentivo a los contribuyentes para el tema de impuesto predial 
unificado en la posibilidad de exoneración de intereses sin ir en contravía de 
las directrices que ha dado la corte institucional con relación a la exoneración 
de intereses de mora, la cartera en el campo y en la parte urbana, respecto 
a la parte urbana los estratos 2 y 3 deben cerca $47.000 millones al municipio 
de Palmira, siendo los estratos que más adeudan al municipio, es importante 
analizar por comuna como se está comportando el pago del impuesto predial 
unificado en los sectores urbanas, en la parte rural me gustaría saber si se 
tiene identificado los 9.934 predios que adeudan $60.000 millones, cual es 
la actividad principal, si es industrial, habitacional, agrícola, para hacer un 
análisis mas profundo para identificar cual de las actividades mas pesan y en 
la que más está recayendo el pago de esta importante cifra que son cerca 
$60.334 millones, en el tema de impuesto predial  queremos saber que 
estrategias o acciones se van para motivar al ciudadano que cumplan con el 
pago de este importante impuesto.  
 
Con relación a tránsito, es una cifra elevada, hoy en el tema de multas en 
diferentes ítems, mucho dinero que se adeuda con el tema de multas, que 
depuración real se le puede hacer al proceso para que se sepa a donde se 
puede y no recaudar, por ejemplo, el tema de cartera resumida por vigencia 
del año del 2017-2021, se está hablando de $50.000 millones, $6.680 por 
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incumplimiento de pago, cifras elevados, recursos que pueden servir para 
ser invertidos en procesos de señalización, recuperación de la malla vial, etc. 
 
Algo que quisiera preguntar, el marco de estímulo tributarios, se está 
hablando de 14 predios que hacen parte de la reserva forestal, 11 predios 
hacen parte de las organizaciones sociales, 4 universidades y 4 empresas, 
para un total de 32, me llama la atención las 4 empresas, en los últimos 
marcos de estímulo tributario de Palmira, a hoy únicamente tenemos 4 
empresas o están son las empresas que se les ha dado exoneración de Enero 
a 30 de Junio, no sé si apenas hay 4 empresas este año o si son en total las 
que tenemos en el marco de estímulo tributario solamente han podido hacer 
parte de este procesos 4 empresas, del año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 donde se han tenido acuerdos de marco de estímulo tributarios, 
solo hasta hoy hayan 4 empresas estén disfrutando de este beneficio, y que 
usted mencioné que hay alrededor de 40 y pico que están haciendo curso 
para que le brinden la exoneración, quisiera que me aclarara esa información, 
porque si eso es cierto algo se está haciendo mal de la administración 
municipal sean divulgación, no somos competitivos frente a otros marcos de 
los municipios, qué análisis se le puede hacer a este comportamiento de las 
4 empresas que hoy hacen parte de este beneficio, y por último, dentro de 
las proyecciones, usted considera que cumple con el presupuesto de la 
vigencia del 2021 en los que es recaudo de los impuestos corrientes de libre 
destinación o que se estima para el cierre del 2021, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto presidente, ¿Algún otro concejal?, tiene el uso 
de la palabra Concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias, cordial saludo, después del 
análisis que han hecho los concejales es importante las cifras, igualmente el 
informe son las cifras que muestran una realidad que ha sido compleja para 
la economía en general, los compañeros han planteado, con las estrategias 
con el marco de estímulo tributarios y lo que dice John Freimann, lo miramos 
como una estrategias de COVID para esta vigencia se viera la posibilidad o 
oportunidad al sector comercial y empresarial de la ciudad, sería importante 
hacer el análisis porque entre más posibilidades es un estímulo que se 
entregó como una estrategia al sector empresarial, allí es importante de 
hacer análisis de que ha pasado y porque pocas empresas se han acogido, 
seguimos en una situación crítica, vemos el comercial aún estamos 
emergiendo hacia un proceso que nos puede demorar cierto tiempo, esos 
análisis económicos desde cartera de hacienda pública y planeación donde 
tenemos también estos análisis de empleo y crecimiento económico para la 
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ciudad, va a ser importante, que vamos hacer como administración municipal 
porque vemos las cifras de crecimiento de cartera de industria y comercial, 
en el predial, es el sentir, la necesidad, el flujo económico que hoy tenemos 
y la pérdida de poder adquisitivo de la población, en ese sentido, lógicamente 
vamos a tener el crecimiento que de alguna manera sin tener esa crisis se 
ha tenido un porcentaje de cartera que siempre se ha arrendado a las 
finanzas del municipio, es importante el análisis económico para la ciudad, el 
sector empresarial sigue aclamando oportunidades para lograr aliviar la 
crisis, más con la generación de empleo, que es una situación que se debe 
de pensar, como vamos a reactivar y esta crisis que acabamos de pasar del 
paro nacional pues también muestra una realidad que estaba ahí oculta de 
la situación de nuestro país pues igualmente es un fijo reflejo de una realidad 
que después de la pandemia sale a la luz pública de una verdadera economía 
en la esta nuestro país, en ese sentido es allí, igualmente no se ha tenido 
unas mesas de negociación de la administración municipal, también el tema 
del conflicto local y pues una de esas mayores necesidades que aclama pues 
especialmente la comunidad y el sector de la juventud es el tema de empleo, 
en este sentido mostrando una visión muy sistémica igualmente de la 
hacienda pública en el sentido que es la que tiene que velar igualmente para 
poder brindar un presupuesto que permita esas acciones en las diferentes 
carteras y esas acciones hacia la ciudad y hacia la comunidad en el sentido 
de que se vele por ese presupuesto que hoy tenemos y ese plan de desarrollo 
que hoy tenemos para lo que resta de estos dos años y medio, ese análisis 
es importante y vamos a plantear a los palmiranos y afectar en este sentido 
el presupuesto del municipio y de todos los compromisos que se han 
adquirido en el sentido de que puedan ser cumplibles y que nos permitan 
esa dura tarea que corresponde a la hacienda pública e igualmente reactivar 
la economía local, en ese sentido pues creo que mis compañeros es fijarse 
estrategias la comunidad lo pide, lo clama y que igualmente tenemos un 
concejo municipal igualmente comprometido también en este proceso de 
reactivación económica de nuestra ciudad y de nuestras familias que hoy lo 
requieren y lo necesita, eso sería presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Alexander, ¿algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Jesús Trujillo 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, según la cámara está iniciando, 
pero mientras tanto aprovecho presidente para hacerle la cuña sobre la 
actualización de estos equipos que nos están fallando, por lo menos al mío. 
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Bueno, muchas gracias presidente, buenos días compañeros, secretaria 
general, publico, y al secretario de hacienda y movilidad, Ferney Camacho y 
el doctor Manuel Florez, muy brevemente presidente para referirme un 
informe detallado especialmente el que nos presentó el secretario de 
hacienda sobre el comportamiento del recaudo y el comparativo de los años 
anteriores y de lo que va de  este año me parece en lo personal positivo, 
creo que todas esas estrategias que se han puesto en marcha, hay que 
decirlo desde la administración y que han sido secundadas por este concejo 
municipal están teniendo algún efecto, en ese mismo sentido secretario 
Manuel, quisiera de pronto aunque el cuestionario no se elevó en esas 
especificaciones conocer detalladamente cuales son las nueve empresas que 
se han visto beneficiadas por expansión de acuerdo a Acuerdo municipal 
aprobado a finales del año pasado ya que nos expuso cuales han sido o 
cuantas las empresas que desde los distintos ítem de beneficio otorgaba el 
acuerdo se han visto acreedoras pero más específicamente quisiera y ya 
digamos aprovechando que es un numero como un número pequeño, esas 
nueve empresas que a nivel de expansión se han visto beneficiadas conocer 
detalladamente cuales son, eso es  presidente, entonces le agradecería al 
secretario que nos ayudara con esa información. 
 
EL PRESIDENTE: Un gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra?  Tiene uso de la palabra John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente por segunda vez que 
pena, secretario de hacienda nuevamente en la pregunta cuarta el tema del 
marco de estímulos tributarios y estatuto tributario es que analizando allí 
nuevamente quisiera preguntarle donde esta y donde queda el tema de la 
pequeña propiedad rural, eso es un descuento que se está dando vía acuerdo 
que está marcado dentro del estatuto tributario, quisiera sobre donde está 
en estos momentos allí, donde se marca o no quedó marcado el tema por 
ejemplo de la pequeña propiedad rural, donde está por ejemplo si está dentro 
de las organizaciones sociales las juntas de acción comunal, los bomberos, 
entonces si quisiera conocer ampliamente o que nos enviara porque no se 
tengo dudas de que únicamente le estén brindando exoneraciones hoy a solo 
33 predios en el municipio de Palmira porque yo creería que puede ser una 
cifra mayor sino que no sé qué pasó allí con la respuesta porque en el tema 
de pequeña propiedad rural que específicamente se aplica para los 
propietarios de tierra que se dedican a la explotación agrícola menos a 3 
hectáreas en la parte plana y en obra 6 o 7 hectáreas en la parte de ladera 
pues se le está brindando un tipo de estímulos y no se encuentra enmarcado 
allí y hace parte del estatuto tributario, porque la pregunta estaba orientada 
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hacia el marco de estímulos tributarios y hace tema del estatuto tributario 
también, era para connotar y saber cuánto suma  todo este tema de las 
exoneraciones y si el marco de estímulos tributarios realmente está siendo 
efectivo y si esta potencializando para que sea atractivo, competitivo versus 
a otros municipios, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal ¿algún otro concejal?  Para dar 
respuesta  a las diferentes inquietudes de los concejales tiene la palabra el 
doctor Manuel Florez. 
 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ A: muchas gracias presidente, gracias 
a los honorables concejales por sus comentarios vamos a atender las 
preguntas que han realizado los concejales Oscar Trujillo, Edwin Marín, John 
Freiman, también intervino el honorable concejal Alexander Rivera y el 
concejal Jesús Trujillo. 
 
Dentro de las preguntas que nos hicieron hoy a la información suministrada 
hay unas que nos la han solicitado o hay varias que han mencionado varios 
concejales, entonces voy a iniciar en orden el concejal Oscar Trujillo nos 
solicitaba un valor y es cuál es el valor de la cartera recaudada a corte a 
Junio y nos hacia una pregunta sobre el presupuesto o una observación que 
también hizo el concejal Edwin y que el concejal John Freiman nos hizo una 
pregunta puntual si esperábamos cumplir con el presupuesto del año 2021 
estimado, hoy cuando revisamos el informe de ingresos discriminado no 
solamente por impuestos sino a que corresponde cada recaudo vemos que 
hay un buen comportamiento en el recaudo de la cartera corriente es decir 
que los palmiranos hoy están atendiendo su impuestos de la cartera 2021 
estamos superando las expectativas en el impuesto de industria y comercio, 
en el recaudo de industria y comercio sin embargo si vemos afectado el 
recaudo de la cartera de vigencias anteriores, entonces los palmiranos si bien 
los que están al día tienen un buen comportamiento de pago los palmiranos 
no están atendiendo las deudas hacia el pasado, tenemos un rezago en el 
pago de la cartera de vigencias anteriores para lo cual estamos planteando 
diferentes estrategias para poder lograr  recuperar esa cartera en ese sentido 
también hablo de acuerdo a las intervenciones, inquietudes, preguntas que 
nos hicieron varios concejales, el concejal John Freiman, el concejal Edwin 
Marín nos solicitó la pregunta sobre beneficios e impacto a la cartera, el 
concejal Alexander Rivera habló sobre una estrategia, nosotros hoy tenemos 
que revisar un plan de choque para impactar el recaudo de la cartera y poder 
decir que vamos a cumplir con el presupuesto, si bien se están cumpliendo 
las expectativas por el recaudo de la cartera corriente y decimos que ese 
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presupuesto lo vamos a cumplir el recaudo de la cartera de vigencias 
anteriores está rezagado, estamos estudiando una modificación a los 
acuerdos de pago, una modificación sobre todo en ese componente inicial, 
en esa primera cuota de los acuerdos de pago, estamos estudiando y 
avanzando para implementar o eliminar ese requerimiento que hay hoy, y es 
que un palmirano cuando viene hoy a solicitar un acuerdo de pago debe de 
pagar un 20% como cuota inicial, lo estamos evaluando o como lo reducimos, 
un ejemplo si un palmirano hoy debe por concepto de impuesto predial 5 
millones de peso para hacer ese acuerdo debe abonar hoy 1 millón de pesos, 
estamos mirando como eso se reduce para que no sea 1 millón de pesos lo 
que tenga que abonar, muchas veces no cuentan con este saldo inicial y por 
eso no hacen un acuerdo de pago y por eso también se acumula en los 
intereses moratorios de los impuestos son muy altos y eso se va volviendo 
como una bola de nieve que año tras año va avanzando y que es muy difícil 
de atender. 
 
Ttambién estamos evaluando y estudiando un proyecto de incentivos hacia 
el pasado eso está en un estudio por terminar, pero si estamos haciendo 
desde el año pasado es organizar y articulando un observatorio de 
fiscalización territorial no solamente para el impuesto de industria y comercio 
y cruce de base de datos con diferentes entidades como la DIAN que hemos 
pedido las bases de información sino también sobre el predial poder cruzar 
información sobre el predial con las oficinas de registro con las oficinas 
catastrales para poder identificar por ejemplo una intervención que hacía 
creo que era el concejal John Freiman que nos decía que cuales eran las 
actividades de los predios que adeudaban al municipio, toda esa depuración 
y todo ese análisis espacial sobre las bases de la cartera del municipio la 
estamos realizando hemos hecho unas depuraciones importantes para saber 
qué es lo que tenemos que atacar o donde es que tenemos que poner 
mayores esfuerzos para recuperar la cartera dentro de esos análisis, 
identificamos hoy en la presentación se los mostré 5 corregimientos que 
tienen una cartera muy importante, también hay 2 estratos que tienen una 
cartera muy importante y por supuesto conejal Freiman le hacemos llegar la 
información por comunas, el concejal Edwin Marín nos decía que en el 
informe omitimos la información de pronto pago lo voy a revisar creo que la 
solicitud hacia relación a las exoneraciones sin embargo vamos a revisar el 
informe y dar alcance con esta información igual vamos a suministrar la 
información  y la presentación que acabamos de realizar y exponer desde la 
secretaría de hacienda, que vamos a sobrepasar el presupuesto del 2021 es 
prematuro decirlo, el concejal Oscar Trujillo hacia dentro de un análisis un 
recaudo de $18.000 millones mensuales eso no siempre es así de lineal de 
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hecho este año no se puede comparar con años anteriores porque en los 
periodos anteriores no teníamos el pronto pago, y el descuento por pronto 
pago cambia toda la dinámica de pago con la cultura de pago de los 
palmiranos en el sentido en que si las empresas o los contribuyentes antes 
hacían los pagos trimestrales muchos contribuyentes hicieron su pago antes 
del 31 de marzo para obtener un beneficio del 10% sobre el total del pago y 
esto ya cambia la cultura de pago de los palmiranos, es decir ese requisito 
que se exige hasta el 31 de marzo para obtener ese descuento muchos que 
estaban o que tenían dentro de su cultura pagarlos en sus cuatro cortes que 
tenemos anuales para pagar ese impuesto pues se anticiparon por ese 
descuento tan importante, nosotros hacemos un seguimiento juicioso desde 
la secretaria de hacienda mes a mes para mirar el recaudo en el municipio 
por los concepto de impuestos, sobre todo con los impuestos más 
importantes tomando las decisiones de ajustes y que dieran lugar, digamos 
un ejercicio responsable para poder cumplir el presupuesto presentado al 
honorable concejo municipal en el año 2020. 
 
Cuantos predios hay en la zona rural preguntaba también el concejal Edwin 
Marín ese dato yo se lo tendría que actualizar concejal y se lo envío yo sé 
que más o menos cerrando el año pasado en el municipio había una totalidad 
aproximada de 120.000 predios, un valor aproximado en la totalidad del 
municipio zona rural y zona urbana voy a solicitar esa información a catastro 
y les hago llegar hoy como están las bases del municipio entre zona rural y 
urbana con numero de predios registrados, este dato varía por las diferentes 
actuaciones catastrales, conmutaciones que se puedan ver en los predios a 
nivel físico, económico y jurídico, el concejal John Freiman la primer pegunta 
que nos hacía es por qué en impuesto de industria y comercio a Junio, el 
recaudo de industria y comercio del 2020 es tan bajo, hay dos razones para 
eso concejal la primera es que veíamos que en los cortes de las vigencias 
anteriores estaban con corte a Diciembre, en el año 2021 están con corte a 
Junio entonces de allí los cortes no se pueden comparar, también en los 
cortes del año 2020 se modificaron los cortes por la pandemia y en el año 
2021 también, nosotros hace una semana larga realizamos un acto 
administrativo en el cual movíamos el vencimiento del impuesto de industria 
y comercio entendiendo la situación que tienen las empresas este año, 
entendiendo toda situación que se derivó por el paro nacional, la afectación 
que vieron las empresas y la generación de caja tuvieron esa ausencia en 
esos meses en muchos de los sectores empresariales en el municipio y bajo 
ese análisis y en el entendido que por pronto pago hubo un ejercicio 
importante de flujo de caja para el municipio decidimos extender el plazo 
para el pago de segundo vencimiento de industria y comercio hasta 
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septiembre, inicialmente teníamos en los vencimientos pagan un 25% en 
marzo, un 25% en junio, un 25% en septiembre y otro a finales de 
noviembre, el de junio lo movimos para que se pague junto con el de 
septiembre entendiendo digamos todo la situación que se generó y que se 
derivó no solamente por la pandemia sino también por el paro hace unos 
meses en el municipio, el desagregado de los ingresos corrientes de libre 
destinación concejal John Freiman se lo hacemos llegar por cada impuesto 
para que se revise detalladamente por cada regla que responde a esos 
ingresos corrientes de libre destinación, vamos a realizar un alcance a ese 
primer oficio donde vamos a enviar un detallado de los ICLD junto con otra 
información que hemos mencionado, aquí habría de pronto una confusión 
importante aclarar referente a la intervención del concejal John Freiman no 
son 4 empresas las que han sido exoneradas en su impuesto predial, es 
solamente una, que es la empresa Gamatelo que tiene 4 predios, entonces 
es una empresa con 4 predios y fue la única empresa que accedió o solicitó 
y se le otorgó ese beneficio en el marco del Acuerdo aprobado en el 2016, 
ese acuerdo de incentivos en el nuevo marco de estimulados que aprobamos 
junto con ustedes honorables najo su aprobación el beneficio otorgado para 
las empresas no iba en el caso de expansión, en el caso de proyectos de 
expansión o en el caso de nuevas inversiones en el municipio desde que se 
instalen en el municipio no iba enfocado el impuesto predial, iba enfocado 
solamente el impuesto de industria y comercio, las empresas que se 
beneficiaron por el pronto pago del impuesto predial, las empresas no, 
solamente todos los predios en general porque este beneficio si aplicaba para 
todos fueron 40.263 predios que se beneficiaron entre empresas y predios 
de personas naturales con ese beneficio del 10% por pronto pago, obtuvieron 
un beneficio por 3.819 millones de pesos en el marco del Acuerdo aprobado 
el año anterior, en diciembre del  año anterior. 
 
Me devuelvo un poco a la última intervención del conejal Freiman sobre los 
predios no forestales sino el beneficio a esas propiedades rurales que 
acceden hoy a un beneficio del impuesto predial hoy están en estudio son 25 
solicitudes, eso siempre nos lo envían año a año, son 25 solicitudes que 
tenemos para aprobación y es lo que estamos revisando para el 
procedimiento que se hace año a año sobre la solicitud de la pequeña 
propiedad rural y estamos en proceso de aplicación a la cuenta corriente por 
eso seguramente no se generó en el informe pero en el alcance lo vamos a 
relaciones a nivel de solicitud eso está en estudio, para otorgar esa solicitud 
hay un pre requisito muy claro y es que la secretaria de agricultura debe de 
enviar una certificación después de un proceso de visita que hace en esas 
viviendas de propiedad rural. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 36 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 292 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 
Siguiendo con el concejal Alexander Rivera hacía unas apreciaciones muy 
válidas en el sentido  de la estrategia entendiendo toda la crisis y todo lo que 
se ha derivado desde el año anterior y entendiendo la cartera misma, yo creo 
que una labor que estamos haciendo con mucho juicio es el análisis de datos 
sobre la cartera para poder enfocar nuestras acciones y esas acciones que 
están enfocadas en esa cartera nosotros el año pasado entendiendo todo el 
aspecto socioeconómico iniciamos en materia coactiva un análisis 
responsable, unas acciones responsables no hubiera sido asertivo tomar 
acciones coactivas fuertes en el sentido de un ejemplo de embargo a cuentas 
en las condiciones del año anterior, lo hicimos sobre los sectores que 
considerábamos que podían atenderlo y claro esta los que estaban también 
por agotarse en ese proceso, eso no lo podemos descuidar, nosotros 
debemos procurar atender todos los procedimientos en materia coactiva y 
de tal forma que no se vaya a vencer ninguna obligación, ese análisis de 
datos y ese análisis espacial de ese observatorio y fiscalización que estamos 
promoviendo, nos sirve para enfocar nuestras estrategias donde mayor 
impacto generemos, eso en tema de materia coactiva, estímulos y de cómo 
podemos recuperar esa cartera estamos analizando dos temas importantes, 
el primero como ya lo mencioné es una modificación en los acuerdos de pago 
del municipio y estamos evaluando jurídicamente un componente de un 
estímulo tributario este año. 
 
El concejal Jesús Trujillo nos hacía referencia o quería saber cuáles son las 9 
empresas que se han visto beneficiadas con el beneficio de expansión, esas 
9 empresas que presentamos concejal no es en el marco del acuerdo nuevo, 
en el marco del acuerdo nuevo estamos esperando las solicitudes creo que 
ha llegado una, se están revisando las solicitudes pero esas 9 empresas que 
estamos relacionando ahí que ya cuentan con el beneficio desde el gobierno 
anterior en el marco del acuerdo aprobado en el año 2016, esas empresas 
son Unilever Colombia, Pescar MJB SAS, Almacén el SI, Grupo empresarial 
La Dolores, Madecentro Palmira, Clínica del alta complejidad Santa Bárbara, 
Del Alba S.A, Constructora Gamatelo S.A y Logicentro SAS, esas fueron las 9 
empresas que se acogieron y adquirieron los beneficios sobre los impuestos 
de industria y comercio, con esto presidente espero haber atendido a las 
inquietudes que mencionaron los honorables concejales en sus 
intervenciones y estamos muy atentos. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias doctor Manuel. Tiene uso de la palabra el concejal 
John Freiman. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: presidente primero que todo Dios 
permita que se pueda cumplir lo del presupuesto, pero si me deja un sin 
sabor el equipo de trabajo de hacienda, siempre ha sido y se ha destacado 
por ser muy preciso y muy claro en toda la información y hoy no sé pero el 
informe no me llena, no me satisface, por lo que contestó al final o sea voy 
a hacer algunas anotaciones y vuelvo y recalco todos los informes de 
hacienda siempre han sido muy claros, y hoy no sé qué sucedió que no veo 
el informe claro, conciso y preciso, en este orden de ideas por ejemplo yo 
reviso el informe de industria y comercio y dice vigencia 2017-2021 listo ya 
hizo una aclaración, no es una observación mía, sino una aclaración que las 
vigencias del año 2020 para atrás están con corte al 31 de Diciembre y la 
vigencia 2021 esta con corte a Junio, claridad ahí precisa que hay que 
mencionar y que la aclaró el secretario significa que posiblemente para este 
año según presidente proyecciones podría yo mencionar me atrevería a decir 
siendo irresponsable a que el recaudo de industria y comercio puede estar 
oscilando entre los $60.000 millones al cierre del año 2021 para hacer la 
claridad 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
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8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún Concejal va a hacer uso de la palabra?.  
 
EL PRESIDENTE:  Damos los agradecimientos al Dr. Manuel Flórez, a su 
equipo de Trabajo, al Dr. Ferney Camacho y a su equipo de Trabajo, por 
acompañarnos a dar respuesta al cuestionario. Antes de cerrar la sesión 
invito a los Honorables Concejales que todas las proposiciones pendientes 
por presentar por favor se realicen, para colocarlas en consideración de la 
Plenaria, se presenten. Entonces siendo las 10:39 a.m., se cierra la sesión 
del día de hoy 12 de Julio, y se convoca para mañana a las 8:00 a.m., muchas 
gracias a todos y que tengan un excelente día.  
  
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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